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CUIDAMOS CONTIGO
oyecto diseñado por la Fundación Pilares para la Autonomía Personal.

e inicia en Madrid (Barrio de Chamberi) y se extiende a la provincia de 
cante (Rojales y Almoradí)

nanciación a través del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios 
ociales e Igualdad.

poyo de los Ayuntamientos de Rojales y Almoradí.

olaboración Universidad de Alicante, AEC y Htal. De Torrevieja.

poyo y acompañamiento a las personas en situación de dependencia



FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS

Cada persona es singular.

Todas las personas tenemos nuestros propios proyectos de vida.

Los servicios deben adaptarse a las personas y no al revés.

Fomentar al máximo la independencia funcional de las personas.

Trabajo en cooperación y colaboración con los recursos que existen
en la comunidad (coproducción de servicios )

Los CDL son objeto de politicas transversales



OBJETIVOS
tervención integral y personalizada.

poyo, asesoramiento y acompañamiento a las familias/personas 

idadoras.

decuación y adaptabilidad de la vivienda.

omoción de la participación e inclusión comunitaria.

estión y prestación de recursos de proximidad

oordinación sociosanitaria.



GESTIÓN DE CASOS
Metodología que permite llevar a cabo una atención continuada,

ndividualizada (eficacia y eficiencia de las intervenciones).

Gestora de Casos: figura de referencia.

ntervención transversal y facilita el trabajo en red (orquesta

sinfónica: coordinación de los recursos existentes en la comunidad).

Relación profesional de apoyo y acompañamiento, siguiendo los

principios de la AICP.





DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y 
OMUNITARIO
 Núcleos de población diferentes: 18.000 habitantes en el

núcleo de Almoradí, frente a 4.700 de Rojales.

 Almoradí presenta un red asociativa más rica y Rojales

mantiene una mayor red vecinal "tradicional".

 Reto: acceder a la población extranjera que reside

principalmente en Rojales fuera del núcleo urbano.



AGNÓSTICO COMUNITARIO:

MESA INTERSECTORIAL: conocer la realidad desde 

dinámicas participativas. 

Puesta en contacto con Asociaciones y recursos: 

• Contacto vía email con las entidades y recursos del 

distrito.

• Intercambio de información sobre actividades a 



AGNÓSTICO COMUNITARIO:

MESA INTERSECTORIAL: conocer la realidad desde dinámicas 

participativas. 

Puesta en contacto con Asociaciones y recursos: 

• Contacto vía email con las entidades y recursos del distrito.

• Intercambio de información sobre actividades a desarrollar por las 

distintas entidades.

Participación en plataformas y mesas de trabajo sociosanitarias



ELECCIÓN DE CASOS: CONTACTO CON LAS 
MILIAS

En un primer momento: contacto a través de los SS.SS y 

anitarios. 

Coordinación sociosanitaria a través de la enfermera de 

ferencia: coordinación y visitas conjuntas.

Posteriormente: contacto con las familias a través del 



PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

(según sexo)

PERSONAS CON NECESIDAD DE 
APOYOS

CUIDADORES/AS FAMILIARES CUIDADORES/AS NO FAMILIARES 
(SAD)

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

ALES 15 8 9 5 3 0

ORADÍ 15 7 8 9 4 0

AL 30 15 17 14 7 0

45 31 7

TOTAL: 83 participantes en el Programa

* 10 familiares más (hijos, hermanos y sobrinos que han participado de alguna forma, pero a los que no se les ha pasado

la valoración).

** 29 h b f t 53 j



PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

(según edad)

PERSONAS CON NECESIDAD  DE 
APOYO

CUIDADORES/AS FAMILIARES

> 65 años < 65 años Total > 65 años <65 años Total

OJALES 15 8 23 1 13 14

MORADÍ 11 11 22 5 12 17

TAL 26 19 45 6 25 31



VALORACIÓN INTEGRAL EN EL 
MICILIO
Valoraciones integrales aplicadas a: 
• Personas en situación de dependencia o que precisan 

apoyos.

• Cuidadores/as familiares.

• Cuidadoras no familiares/profesionales .

Escalas estandarizadas y otros cuestionarios construidos 
ad hoc por la Fundación Pilares para valorar la situación



HISTORIAS DE VIDA Y PLANES
RSONALIZADOS DE ATENCIÓN Y DE APOYO
PROYECTO DE VIDA
Diario de campo.

Historia de vida (proceso continuo): vínculo
de confianza con la gestora de casos.

• Recogida de demandas, gustos, preferencias,
necesidades.

RELACION DE AYUDA



NFORMACIÓN, FORMACIÓN, APOYO Y 
OMPAÑAMIENTO. SERVICIO “ACOMPAÑA”.

Asesoramiento y formación a personas en situación de dependencia

autocuidado) y sus cuidadores/as.

Seguimiento profesional periódico, flexible (en horarios y en tiempo),
adaptado a cada caso según las características.

Formación in situ sobre el cuidado y el autocuidado.

Asesoramiento profesional especializado.

Gestión de sesiones de fisioterapia (Casaverde), actividades de ocio
(Cruz Roja). Servicios de Terapeuta ocupacional



COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS Y 
OYOS
oordinación con Servicios Sociales muncipales.

oordinación sociosanitaria con el Hospital de Torreviejay la Asociación

e Enfermería Comunitaria.

ctuaciones conjuntas con enfermera del Centro de Salud de Rojales y

n Trabajadoras sociales sanitarias

oordinación con otros recursos (Cruz Roja, Cáritas, Testigos de Jehová,

FA Miguel Hernández Centro EDI de Rojales Casa Verde etc )



APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
RSONALIZADO DE ATENCIÓN Y DE APOYO AL 
OYECTO DE VIDA





oductos de apoyo, terapia ocupacional







leres de higiene postural para cuidadoras familiares, Taller de formación a 
uipos de SAD municipal



…) el año que viene tenéis que seguir, la gente necesita
sto. Para mí, no sé cómo decirlo… ha sido muy

mportante sentir que hay alguien pendiente y ahí para
odo lo que necesite. A mí me habéis ayudado mucho”.
Cuidadora Familiar).

Hay que ver! Cuando venís a verme lo que me gusta… y
s que me hacéis rejuvenecer… Ya veníais cuando mi

marido estaba tan malico y para mí ha sido muy importante
ue hayáis seguido viniendo a verme a mí después de que



…) hacéis una labor increíble, tenéis un trabajo precioso. A mí me motiva
ucho y me da mucha fuerza cuando venís a verme o me llamáis por teléfono.
on lo poco que os conozco… y veo que os preocupáis tanto por mí… (…)
asta ahora cuando algún profesional me atendía, aunque la verdad es que me
e sentido muy abandonada, siempre era para hablar de problemas de salud.
ero tú te preocupas por mí como persona y me preguntas cosas que nadie me
abía preguntado” (persona en situación de dependencia).

…) lo que hacéis es muy importante. Si no hubieras venido tú, hay cosas que

o no sabía que tenía derecho a pedirlas” (cuidador familiar)



…) tú llegaste en un momento muy importante y
omplicado de mi vida, me has ayudado mucho. Siempre
e han preocupado mucho por mí todas (las
rofesionales), pero contigo es diferente. Tú vienes a mi
asa, estás mucho rato y me escuchas, siento que me
onoces (…) con que me llames por teléfono, ya me
argas las pilas para toda la semana (…) desde que tú
enes, ya no lloro tanto cuando estoy sola y a veces, fíjate,

me da por cantar” (persona mayor que vive sola).

para mi madre es muy importante que tú vengas lo dice



Conclusiones
aloración muy positiva del taller dirigido a personas cuidadoras.

espiros puntuales, demandados por las familias cuidadoras.

ervicio de fisioterapia y terapia ocupacional.

Mesa Intersectorial, conocimiento y coordinación entre entidades

aloración dentro del Plan de Inclusión del Ayuntamiento de Almoradí

omo proyecto imprescindible para la inclusión de la población



¡MUCHAS GRACIAS!
www.fundacionpilares.org


